PRESENTACIÓN

Este tríptico que ahora lees,
pretende simplemente mostrarte algunos de los aspectos más destacados
de la vida académica y cultural de
nuestro centro. En el mismo encontrarás algunas informaciones de
carácter general del centro tales como
estudios, actividades e instalaciones
para conocernos de un solo vistazo.

Si deseas una información más detallada
de estos u otros aspectos, estaremos encantados de poder atenderte en nuestro propio instituto. No dudes en llamarnos o visita nuestra página Web www.ciudadjardin.org en la
que encontrarás amplia información sobre las
cuestiones educativas y de trabajo que esperamos puedas conocer y compartir juntos. Te
esperamos.

JORNADAS VIRTUALES DE
PUERTAS ABIERTAS.
MIÉRCOLES 23 DE FEBRERO
18:30
FAMILIAS DE CENTROS ADSCRITOS EN BACHILLERATO
Enlace de las jornadas:
https://meet.google.com/ctu-mcjg-kzs

OFERTA EDUCATIVA
Dime y lo olvido,
enséñame y lo recuerdo,
Involúcrame y lo aprendo.

CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

(Benjamin Franklin)

www.ciudadjardin.org

I.E.S. CIUDAD JARDIN
C/ Lágrima, 3 – Telef. 951 29 35 35
Fax 951 29 35 06 – 29014 – MÁLAGA
Correo: 29700795.edu@juntadeandalucia.es
Web: www.ciudadjardin.org

29700795.averroes@juntadeandaluc

BIBLIOTECA
La Biblioteca, totalmente remodelada, cuenta con una nueva ubicación
más amplia y nuevos recursos informáticos. Abierta, tanto los alumnos
como sus familias podrán hacer uso de los diferentes servicios.

ESTUDIOS

PLANES Y PROGRAMAS DE CENTRO

ENSEÑANZA SECUNDARIA OBLIGATORIA

INNICIA
COMUNICA
ETWINNING
ERASMUS +

GRUPOS FLEXIBLES EN 1ºY 2º ESO.

PMAR EN 2º Y 3º CON GRUPOS REDUCDOS

LOCALIZACIÓN
El I.E.S. CIUDAD JARDÍN está ubicado en C/Lágrima nº 3,
en el “Cortijillo Bazán”, en la zona norte de la ciudad de Málaga.
El Instituto tiene adscritos los colegios públicos el Salvador
Rueda y el Ángel Ganivet, con los que mantiene un estrecho contacto
de colaboración con el fin de facilitar en transito de la educación primaria a la secundaria.

BACHILLERATO (HUMANIDADES / CIENCIAS
SOCIALES Y CIENCIAS / TECNOLOGIA.)
TIC
ITALIANO
DIBUJO TÉCNICO
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
CULTURA CIÉNTIFICA
CULTURA EMPRENDEDORA
CICLO FORMATIVO DE GRADO MEDIO Y
SUPERIOR
EXPLOTACION DE SISTEMAS INFORMATICOS

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
- Juegos escolares, torneo de Fútbol
- Sierra Nevada
ACTIVIDADES CULTURALES
- Jornadas de convivencia gastronómica: Día de Andalucía
- Semana Cultural. Se celebran cada año, con actividades
lúdico-recreativas, musicales, culturales y deportivas.
- Día del Libro. Su celebración el 23 de Abril.
- Intercambios y Viajes: Francia y Reino Unido
- Viajes de estudios. Para alumnos de 2º de Bachillerato.
- Conferencias impartidas por profesionales de distintas especialidades organizadas por el DACE y los departamentos.
- Visitas: Gibraltar, Empresas, Museos, parques temáticos, ferias monográficas, etc.

AMPA
Participa en la programación general del centro que aprueba cada año
el Consejo escolar, además de colaborar en la organización y subvención de las numerosas actividades del instituto.

ORIENTACIÓN
Plan de tutoría, atención a la Diversidad, PMAR, Apoyo, Refuerzo
Educativo y Pedagogía Terapéutica. Orientación psicopedagógica y
vocacional para ESO Y BACH.

